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Is lucha sindical, Is huelga - son sus constituents, pers creen 
taet0reS PrOgreSiStas. Todo lo, qua es possible Hevarlos a cabo A PA M DEBE SER que es bueno, Para el obrero -- su dentro, de una. unificacift ge

salario, su nivel de vida- as neral con el MAI. Segm ellos, 
bueno Para el pueblo y el Es- se puede Ilevar a cabo Ia uni
tado, dado qua el obrero cons- ficac16n de ambos partidos y 
tituye Is inmensa mayoria del Is realizaci6n de los objetivos NA ALTERNATIVA pueblo y sus manos crean todos espeefficos del MAPAM depen
los valores y bienes de Is socie- deria finicamente de nuestro vo
ftd. De aW que en In, sociedae luntarismo o de Ia lucha que POR ELIEZER PERI caPitalista se debe culdar ante Ilevariamos a cabo en tal senti
todo, Is libertad de lucha sin- do.  
diesl contra Is explotaci6n, se Y si se les pregunta a estos 
debe luchar sin descanso contra compafieros cuAles ser6m las ca
tOdo UPO de eoneWaci6n obli- racteristicas de esta "lueball que 
gators y de intent do prohi- elos proponent, queda claro, in
bIci6n o limitaci6n de las, huel- mediatamente que ellos se re
gas. En segundo Jugar, Jos so- fieren al establechniento de los 
ciahstas revolucionarios luchan diAlogos que l1evaremos a cabo 
por los cambios estructurales en con nuestros nuevos solos en 
Is, economic capitalist, -por Ia ]a unificaciOn y a nuestra ca
nacionalizacidn, por Ia amplia- pacidad de convencintiento en 

ei6n de Ia propiedad social y nuestra discussion con los hom
estatal de las empress, por u a bres del MAI. Ellos piensan que 
mayor planificaci611- con Ia con esta "lucha" se reducirdn 

condici6n de que todo conquis. al raininio Ins diferencias entre 
ta sirva de punto de apoyo pa- arabos partidos; hasts el extrento 4 ra Ia continuaci6n de ]a lucha, en que podremos dejar de lado 
En tercer lugar, en Israel ---en nuestros organisraw organiza
el cual tuviraos Ia posibilidad tivos independents - on su to
de levanter una hacienda obre- tolida, o parciahnente.  
I*"- aPoYamos cousecuenternen- Y esta mantra de presenter 
to el dmarrolio de sus einpre- Ia cuesti6n por parte de a1gunos 

4 $as ("Jewat Haovdiin'), Ia de- conipaheros nuestros es tan in
rnocratizaci6n de su direcci6n, fantail que In mente no puede 
el crecirniento de los bones e soportarla. No se puede sospe
irstrumentos clasistas indepon- ebar de indiferencia o falta de 7 dientes - en manes de Ia clase voluntad por parte de los or

4, obrera Y Para Ia construction ganisraos centrales del M&PAM 
de Ia sociedad socialist. de encontrar lo que es comfirt lit 

al MAPAI y a nosotros. Tenernos 
ante nosotros el prograina del Uu eompaftero nuestro, afirm6: concentraci6n de Ia mayoria del camino pacifico y en el mar- nuestras cuentas con gobierno de Ia eoalic 6n en el no creo en 1% misi6n especl- pueblo judio tai su parria- co de un acuerdo entre los Ia Uni6n Sovi6tica cual nos encontranios (N. del ica del Hashomer Hatzair, no hemos mantenido firme el prin- dos pueblos debe estableceme 4) Conio socialists revolucio- T.: se refiere a In coalici6n Surcr(-o en Ia misi6n specific cipio de fraternidad entre los Ia intogridad del pais. narios estattios vinculadol; coil gida en 1965, del cue formaron -,Jci MAPAM. MAPAM no es pueblos, Aspiramos a Ia reali- el movirniento obrero inundial. varte. entre otros, el AIAARAJ una alternative. Ray en NU- zaci6n del sionismo a trave's somas socialistas Coll el revoluciona- MAPAI-Adjut HavodA 7 el PAM buenos eompafieros ---eso del reconocimiento de los de- revolucionarios rio. Tenenios ;Ia agria cuenta MAPANT Un eisfuel'70 enortne us todo. rechos Iegitimos del pueblo Ara- con Ia TT IiI... Sovikiea por su ,(- invirtW hasta poder Ilegar -No habia nada nuevo en las be que vive en este pais. Vi- political w, en Ia ultana i progrania de coalici(5n.  palabras de ese compafiero: Ya, mos en Eretz Israel (Palesti- 21 Soinos socialists. Hu bo crisis d,,' Oriente, por _): finalinente, los punts que en.  mucho tempo lo ban sos- na) un pain indiviso -tanto tierapos -antes que el socia- su relacio"I 1 , ln -7,,sa hacia el el se encuentran comprenden en, teiddo, los dirigentes del MA- Para realizer en 61 nuestra, con- lismo se dividi6 en derecha Estado (1, 1 icnio Estado, su mayoria definiciones generaF.U. Ellos decian* sus acciones centrar-i6n territorial comb pa- e izquierda, en renegades del por su n,, - (; inovinliento los. euvo contenido no es untVFun buenas Pero vuestros pen- ra evitar el conflict entre am- socialism y files al mismo- de liberal oi de rjue- laterally deffindo. Aun tanibi6n ntos, eu carabio, no lo, bos Pueblos. Teniendo en cuen- en que era possible lunitarse a tro pu(,b:,,, . coil it,- on acluellos casos on que el texrson. son incorrectos. Ellos ja- ta ello sostuvimos el carficter este nonibre, sin ningun otro quietude iaciojjes del 1,6- to es inds claro. los punts de mas ban podido contester es- binational de Eretz Israel y de adjetivo agregado. Ahora de- gimen Estodo so- acuerdo fuei'on curnplidas parta cuesti6n: c6mc, una ideolo- allf nuestro apoyo a Ia solu- bemos decir: somos socialists vikica, Exi- n- Irnpul ar el cialinetue o directamente dejagia equivocada, da Inger a so- ci6n binscional, Is cual satis- revolucionarios. Pues solamen

ciones corTectas? facia dos questions bAsicas: te el socialism revolucionario ritrao d, d, I I socia - dos de lado por el AIAPAI. Y si 
lista. El. nu- so lleva asi nos fue en nuestras negoNo tengo nada que discu- mantenia I& unidad del pais es socialism. El socialisnio de Por 
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tir con este eompafiero. Si un lado y reconocia los de- derecha. Ia socialdeinocra el 'A ciaciones para Ia fornutei6n de 
11 da discu-,or a la ca- Ia coalicift -iy con TvLAPAI!MAPAM no tiene una misi6n rechos del pueblo judio que refortnisnio (y tal es in I - ractei".-, de qu6 podemos esperar de negoespecifica, a! MAPAM no cons- retorna a su Patria y los de- mensa mayoria del "Partido del Ia 17:11M: "'j regi- ciaciones de unificaci6n co:, un tituye una alternative -ya rechos del pueblo Arabe que ya Trabajo". MAI) -por lo me

hubiera debido entonces lance vive en ella por el otro. Cuan- nos lo son RAPI y el MA- n, ul;- pai i ido en el que el RAFU ocu

tnurho, haberse unido con un do las circunstancias PAD se enctientran fuera do CIA S - -j6n pa i,, lu,-,qi, destacado? Es cla
I objeti- esp C A pe- lo ol , i , difficult y Ia nupoPar6ido que- segAn este com- vas nos forzaron a dejax tem- los inarcos del socialisino. La 

vtiiero - si tiene un camino, poraxiamente Ia soluci6n bina- drecha socialist desea, a lo sar de ,ni- :, oi.:( A de llepar a punts co
Plia discli slon, nu, i, F ido 111111" t el 'Partido del Traconstituye una alternative, cional -apoyamos Ia partici6n surno, mejorar Ia situaci6n del 

e to es, con MAPAI - el Ia cual concretaba por un Ia- obrero, Pero no aspire a ino- 110 dcJ6 Cie en -- ")jj ba'o M I no depfnt c de nues

'TJ-1PAI de Ben Guri6n, el do el derecho del pueblo judio dificar de base las relaciones del 50 aniversario de Ia Re, Iu_ Zras :,ieryas de convencinnento 
existences en Ia sociedad capl- cidn de Octubre que "La F vo- ,ino un Ir- existencia de punts MAPAI de F-shkol y abora, el sobre una parte del pals y luci6n de OcLubre niarc6 uu de partida opuesros en ambos talista. Su objetivo ca Ia coilTAAPAI del Partido del Tra- Por el otro, el derecho del pue- rumbo en Ia historic de los pue- partidos y sobre esta difficult LaJo (MAI). Mds afin: seg(m blo 6rabe palestino sobre. Ia secusi6n do un Fstado, bene- blos, Abri6 un camino Para el solo se puede pasar mediate las c.Ae compafiero, MAPAM no de- otra parte del pals, Sacrifica- factor, con Ins contradictions pasaie dell regimen clasista ha- concesionez de principio. Y comos temporariamente el pri clasistas y Ia difereliciaci6n biera, haber surgido directa- in - cia un regimen sin cases. de nio nadie supono que el MAI mente y su misma creaci6n cipic, de Ia integridad del Pais social, con Ia explotaci6n del un ri ginien de opresi6n nacio- va a abandoner los punts de fiio un error. Pero ' obrero y Ia dictadura de Ia aspiramos a reintegrar nal a otro de igualdad entre los partida do su program partiday Ia. cuesti6n hubiera, ter. Ia misma en fonna Pacifica burguesia que prosiguen exis- pueblos, do has gueras iniperie- rio, es claro que el lamado a Ia nlinadO aqui at compaileros de Y. a trav0s del scuerdo entre tiendo en eI mismo. En contra

este tipo fueran Personas ais- ambos pueblos. posici6n a ello, el socialismo lists hacia Ia lucha por Ia 11- unificaciOn del MAPAM con el 
ladas en nuestro partido, Pero revolucionario persigue Ia elimi- beraci6n del Yugo coloilialista IVIAI solo puede significar el 

IA guerra de Jos seis dias, naci6n del rftimen clasista, y y Ia aspiraci6n hacia Ia Paz abandon de nuestros punts de ahora se ban agregado a ellos que romped eon el cerco que y Ia fraternidad entre Jos pue- partida, esto es, el abandon de roinpafteros a Ion qua Ia vic- intentaba ahogernQs, no solu- Ia dictodurs, de Ia burguesia, 
toria de Ia guerra de los seis clOn6 las questions fundamen- Ia eliminaci6n de Ia propledad blos, Nuestro partido sefial6 en nuestra rnisi6n specific. ene.  dias les; ha hecho perder Ia ca- tales ante Ins que nos enfren- Privada Y Ia socializaci6n de dicha proclaim quo "ell Ia Y en verdad, las linens 

beza. Ellos slogan que abora tamo& TenemoS ante nosotroS los medics de produci6n, el es- Uni6n SoviLtica se colocaron las tales presentadas al Congreso 

han desaparecido las diferencias Is misi6n de alcanzar Ia Paz tablecimiento de una, socledad bases Para Ia construci6n del del MAPAM Para el establecl

entre nosotros y ei hW 0 eon nuestros vecinos, terminar sin cases, socialta. Y si es- socialisnio", que en ella "se Ile- nilento de negoelaciones con el 

o que estas diferenciaS se ban con el conflict irabe-israell. te es el objetivo de MAPAM Co- ca a cabo una de Ins luchas do- MAI establecen que no se trata 

reducido a tal punto qua pode. mo partido, revolucionario -m6z cialvas por el establecimiento de en absolute de una unificacl6n.  
Ls proposici6n de Paz presen- debe estar interesado a una sociedad socialista. Estas lines tienen como base wos unirnos a ellos. Predi- tada por nUestro partido es ful e 1 nuestra misi6n eepecifica, ellas 

call uIla, Unificacidn que sig- fiel & estos Principios bfideos. movimiento kibutziano en su exigen Ia existence organiza"Ifi0a directamente Ia elimina- En Is MiSma se abre lugar oonsecusi6n. El kibbutz es ma- Los que exigen Ia union a tiva e ideol6gica independlm ;e cl6n de nuestro ParUdo. Han toda posibilidad, s4n a travds ximalista en sus aspiraciones so- a cuolquier precio Y, a Pesar de ello proponent Ia dviado de lado nuestra mi- de acuerdos p a r c i a I e a y por cialistas y no puede conciliar BeA416 los cuatro punts fwl- aparici6n an lists communes con si6n y t&reas'esWffIcw. tapas y basta a travds de con el opportunism en este te- damentales qua eonstituyen el el MAI a las eleciones parlarreno tanto a corto como a Es cOnveUiente entonces vol- Is seePtacift de Una inter- eontenido de nuestra misi6n es- mentarias Y murnciPales.  .ver a &eiialarles a esos com- medlaci6n aceptada por Ins largo plazo. specific, sin los busies MAPAM 13afteros que dicha misi6n es- parties. Para aoercar Ia Paz. 3) Bombs socialists revolu- deja de ser MAPAM. Y shora, Ia mayoria en of MAI Pecffica de MAPAM existed y HI Programs de'paz de MA- cionarios no s6lo porclue nuestro surge Ia cuesti6n: zes possible se opone of MAPAM remarcarles los punts funda. PAM cuida -junto con su objetivo es Ia consebuci6n del que estos prinelplos puedan con
el Como dijimos, el program mentales que nos diferencian exigencia de garantiag y fron- socialism. El socialism, revo- cillarse con los principles d presented como base Para las completamente de MAPAI y teras seguras pars Israel- de lucimaxio se diferencia, del re- Partido del TrabaJo Israeli, el negociaciones con el MAT WtA los demds partidos. Cuatro defender los derechas legitimos formismo tambidn an el heeho MAI o en otras palabras, podrA penetrado por el deseo de manwnstituyen, a mi engender, di- del pueblo 6-rabe palestino. El do que sus luchas ootidianas as- MAPAM Ilevar a cabo su mis16n conservar Ia misl6n de chos punts fundamentals: program de Paz de MAPAM t&n dirigidas a Ia oonsecuci6n de espeeffica en los marcos de este tener y 

MAPAX Pero tambidn los quo el sionisnso, Ia se opone a los programs ane- este objetivo. En primer lugar, partido? exigen Ia unificaci6n complete Xionistas y a los intents de en contraposici6n al reformis- Sobre esta cuestift responded integridad del pais y a caM complete, al no tGdos, Ostableoer bechos territortaIcs y mo - el socialism revolublona- x1gunos oompafieros del partido: por lo menos Is mayoria, pro.  Ia confratemidad entre colonizadores irreversibles- a rio ve en Ia clase obrera al por. st, podremo& EMOS estAn de clams, an fidelidad a Ia m1dft ilos pueblos trav6s de los cuales se inten- tador principal de Ia lucha par acuerdo que MAPAM tiene un de mApAm como partido re 1) Siendo sionistas -y sionis- ta violar nuestra, exigencia de el socialism. Para el socialism papel aspecifico y que los printas maximalistas gosteniendo Ia que ilaicamente a trav6s de un revolucionario Ia lucha de classes, civics knal*dos mis arriba son (cAmtinfia en PAC. 14) 
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